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1. Introducción
La Ley Agrícola 20141 o, como se le conoce coloquialmente, “Farm Bill 2014”, es una
importante legislación vigente en la que se autoriza un considerable número de
programas o instrumentos orientados a fomentar el desarrollo rural, incluyendo la
producción agropecuaria, en los Estados Unidos.
La Ley se clasifica en los siguientes 12 Títulos o temas: I) Productos básicos, II)
Conservación, III) Comercio, IV) Nutrición, V) Financiamiento, VI) Desarrollo rural, VII)
Investigación, extensionismo y temas relacionados, VIII) Silvicultura, IX) Energía, X)
Horticultura, XI) Seguro de cultivos, y XII) Misceláneos.
La “Política Azucarera” y la “Política de Productos Lácteos” de los Estados Unidos, a las
que se les referirá también como “Programa Azucarero” y “Programa de Productos
Lácteos”, tienen la finalidad de llevar beneficios a los productores y, en menor medida, a
los consumidores, a través de diferentes instrumentos o programas, algunos de los
cuales son autorizados en la Ley Agrícola 2014. Sin embargo, las dos políticas pueden
también tener importantes implicaciones para el sector agroalimentario mexicano, tal
como se analizará en este Reporte.
El presente documento, que revisa el “Programa Azucarero” y el “Programa de Productos
Lácteos” de los Estados Unidos, se divide en cinco secciones principales, siendo la
primera la presente introducción.
En la segunda y tercera sección se analizan los dos programas, presentándose ejemplos
sobre el funcionamiento de algunos de los instrumentos, mientras que en la cuarta
sección se presentan valoraciones sobre las implicaciones para el sector agroalimentario
mexicano.
Por último, en la quinta sección se presentan los comentarios finales del documento,
donde se enfatiza sobre la relevancia del “Programa Azucarero” y del “Programa de
Productos Lácteos” para México.
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También se pueden consultar los previos reportes del CEDRSSA sobre la Ley Agrícola 2014: los
Programas del Seguro Agrícola de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de los Estados Unidos, julio de 2016;
los Programas de productos básicos de la "Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de los Estados Unidos, junio de
2015.
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2. El Programa Azucarero
2.1. Consideraciones generales
El Programa Azucarero tiene como principal objetivo el garantizar un precio mínimo de
adquisición (precio de garantía) sin incurrir en un costo presupuestal para el gobierno de
los Estados Unidos, a los procesadores de caña de azúcar y de remolacha azucarera, lo
cual también llevaría beneficios a los productores de ambos cultivos.
Para que se alcance el mencionado objetivo, el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), que administra y opera el programa a
través de varias de sus áreas e instituciones (por ejemplo, la Corporación de Crédito para
Productos Básicos, CCC por sus siglas en inglés, es una institución involucrada), debe
de incidir para que el precio de mercado sea mayor que el nivel de garantía (precio de
garantía), para lo cual dispone de los siguientes 4 instrumentos:
I.

Préstamos para el sostenimiento de precios

II.

Cuotas de comercialización

III.

Cupos de importación

IV.

Colocación de azúcar para producir etanol

En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 se autorizan tres de los instrumentos del Programa
Azucarero: en el Título I (Productos básicos), los préstamos para el sostenimiento de
precios y las cuotas de comercialización, y en el Título IX (Energía), la colocación de
azúcar para producir etanol (a través del Programa de Flexibilidad sobre Materias Primas
para los Productores de Bioenergía). Los cupos para la importación de azúcar, por otra
parte, son especificados en el capítulo 17 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
de los Estados Unidos.
En los siguientes tres apartados se describe brevemente el funcionamiento de los
instrumentos del Programa Azucarero, con particular énfasis en los tres autorizados en
la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014, que es el principal tema de análisis del presente
documento.
2.2. Préstamos para el sostenimiento de precios
El Programa Azucarero considera la provisión de financiamiento a procesadores de caña
de azúcar y de remolacha azucarera que sean cultivadas en los Estados Unidos, con la
finalidad de que dispongan de recursos económicos en el corto plazo y no requieran
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vender el azúcar al momento de la cosecha si los precios de mercado son relativamente
bajos.
El monto del financiamiento se establece en función de una “cuota de préstamo”
establecida, que representa también el nivel de garantía (precio de garantía), y de una
cantidad del producto (azúcar) que sirve de aval. El Cuadro 1 muestra las cuotas de
préstamo, la nacional (promedio) y la de cada relevante territorio geográfico, establecidas
para diferentes tipos de azúcar en el ciclo 2015/2016.
Por ejemplo, en Palm Beach Florida se tenían vigentes, al 29 de julio de 2016, créditos
otorgados a productores de azúcar de caña por alrededor de 40 millones de dólares,
cantidad definida en función del aval por 222 millones de libras2 del producto y de la
relevante cuota de préstamo (222,099,151 libras X .1801 dólares por libra)3.
Una vez que los créditos venzan en septiembre de 2016, los productores de Palm Beach
tendrán la opción de pagar el préstamo o ceder el azúcar (el aval) a USDA. Si el precio
de mercado es “suficientemente” mayor que la cuota de préstamo, los productores
probablemente elijarán vender los 222 millones de libras de azúcar de caña, pagar el
préstamo (capital e intereses), cubrir los costos de mercadeo y obtener recursos
económicos adicionales.
Es decir, un precio de mercado “suficientemente” mayor que la cuota de préstamo debería
conllevar a que se obtengan ingresos totales para cubrir el préstamo (capital e intereses),
los costos de mercadeo del azúcar y obtener recursos adicionales.
Por otra parte, si el precio de mercado no es “suficientemente” mayor que la cuota de
préstamo, los productores probablemente cederán el azúcar a USDA, por lo cual el
financiamiento garantiza a los beneficiarios el precio de .1801 dólares por libra y el
ingreso total por 40 millones de dólares, el monto del crédito otorgado.
Si de la venta del azúcar cedido, sea destinada a la producción de etanol o a la sustitución
de producción doméstica o de importaciones comprometidas (con la finalidad de limitar
la oferta disponible para consumo humano), no se obtienen suficientes ingresos, como
muy probablemente sucedería, para cubrir el monto del préstamo y otros gastos (por
ejemplo, de almacenamiento), se incurriría en un costo presupuestal para el gobierno de
los Estados Unidos.

2

1 libra = 0.453592 kilogramos

3

Información disponible al 29 de julio de 2016 sobre créditos correspondientes al ciclo 2014/2015 en
www.fsa.usda.gov
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Se pueden utilizar, entonces, otros instrumentos (cuotas de comercialización, cupos de
importación y la colocación de azúcar para producir etanol) para limitar la oferta de azúcar
en el mercado estadounidense, incidir para que el precio de mercado sea
“suficientemente” mayor que la cuota de préstamo y evitar que los procesadores cedan
el azúcar a USDA, lo cual muy probablemente implicaría ahorros presupuestales para el
gobierno de los Estados Unidos.
Cuadro 1. Cuotas de préstamo establecidas en el Programa Azucarero, 2015/2016
(Dólares estadounidenses por libra)
Azúcar de Remolacha Azúcar de caña
Territorio
(Refinada)
Nacional
Michigan, Ohio
Minnesota, mitad oriental de Dakota
del Norte
El cuarto nororiente de Colorado,
Nebraska, el cuarto sudeste de
Wyoming
Montana, el cuarto noroeste de
Wyoming, la mitad occidental de
Dakota del Norte
Idaho, Oregon, Washington
California
Florida
Hawai
Luisiana
Texas
Azúcar procesada en Hawai pero
desplazada al territorio del
continente americano de los Estados
Unidos

(Valor en crudo)

0.2409
0.2523

Azúcar de
Remolacha-en
proceso

Azúcar de caña- en
proceso

(Refinada)

(Valor en crudo)

0.1875
0.2018

0.2367

0.1894

0.2425

0.1940

0.2385

0.1908

0.2424
0.2485

0.1939
0.1988
0.1801
0.1796
0.1969
0.1856

0.1441
0.1437
0.1575
0.1485

0.1875

0.1500

Fuente: USDA

2.3. Cuotas de comercialización
Al principio de cada año agrícola USDA estima cuotas que limitan la cantidad de azúcar
que los procesadores pueden vender, las cuales se van revisando y ajustando a las
necesidades que se tengan del producto en los Estados Unidos. El Cuadro 2 muestra
cómo se estiman las cuotas de comercialización para el año agrícola 2015/2016.
Cada mes USDA presenta las Estimaciones de la Demanda y la Oferta de la Agricultura
Mundial (WASDE por sus siglas en inglés), que incluyen proyecciones para los Estados
Unidos sobre el producto azúcar. La información disponible en el WASDE es utilizada
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para estimar las cuotas de comercialización del azúcar, tal como puede verse en el
Cuadro 2.
El WASDE de septiembre de 2015 estimaba, para el periodo 2015/2016, requerimientos
para consumo humano por 11.875 millones de toneladas cortas de azúcar, de las cuales
10.093 millones correspondían a la cuota de comercialización de los procesadores, el 85
por ciento tal como se establece en la legislación estadounidense.
Asimismo, de la cuota de azúcar por 10.093 millones de toneladas cortas, serían
comercializadas 5.485 millones de remolacha y 4.607 millones de caña, el 54.35 y el
45.65 por ciento, respectivamente, lo cual también se establece en la normatividad.
El WASDE de mayo de 2016 estimó, sin embargo, requerimientos de azúcar para
consumo humano por 12 millones de toneladas cortas. La cuota de comercialización,
entonces, se incrementó a 10.200 millones de toneladas cortas (85 por ciento) para el
periodo 2015/2016, de las cuales 5.544 millones (54.35 por ciento) correspondían a
azúcar de remolacha.
A los procesadores de azúcar de caña les correspondía una cuota de comercialización
por 4.656 millones de toneladas cortas (45.65 por ciento), sin embargo, se les asignaron
4.156 millones, debido a que USDA proyectó que la producción doméstica sería
insuficiente para cubrir la demanda interna. Las restantes 500 mil toneladas cortas de
azúcar serían cubiertas con importaciones adicionales, incluyendo 60 mil provenientes
de México, tal como se analizará más adelante.
Los otros dos instrumentos del Programa Azucarero que contribuyen a limitar la oferta de
azúcar en los Estados Unidos son los cupos de importación y las colocaciones destinadas
a la producción de etanol, los cuales se revisarán brevemente en el siguiente apartado.
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Cuadro 2. Cuota de azúcar asignada para comercialización, 2015/2016
(Miles de toneladas cortas en peso crudo)
Concepto
WASDE septiembre 2015 WASDE mayo 2016
Inventario inicial
1,730.00
1,815.00
Producción
8,734.00
8,933.00
Azúcar de remolacha
5,034.00
5,064.00
Azúcar de caña
3,700.00
3,869.00
Importaciones
3,394.00
3,231.00
México
1,540.00
1,299.00
Otros
1,854.00
1,932.00
Oferta total
13,858.00
13,979.00
Exportaciones
Envios
Alimentación
Otros
Misceláneos
Uso total
Inventario final

200.00
12,010.00
11,875.00
135.00
12,210.00
1,648.00

100.00
12,135.00
12,000.00
135.00
12,235.00
1,744.00

Asignación para comercialización
85 por ciento de los envios para alimentación
Azúcar de remolacha (54.35 por ciento)
Azúcar de caña (45.65 por ciento)

10,093.75
5,485.95
4,607.80

10,200.00
5,543.70
4,656.30

Reasignación de cuota
85 por ciento de los envios para alimentación
Azúcar de remolacha
Azúcar de caña (con -500,000 toneladas cortas)
Incremento en importaciones (las cuales
incluyen 60,000 toneladas cortas provenientes
de México)

10,200.00
5,543.70
4,156.30
500.00

Nota: 1 tonelada corta = 0.907184 toneladas
Fuente: Farm Service Agency de USDA (www.fsa.usda.gov); WASDE (World Agricultural Supply and Demand
Estimates), USDA.

2.4. Otros instrumentos
El Programa Azucarero contempla estrictos controles a las importaciones, los cuales
junto con las cuotas de comercialización y la colocación de azúcar para producir etanol
buscan limitar la oferta en los Estados Unidos.
En el marco del Acuerdo sobre la Agricultura, Estados Unidos otorga cupos para importar
anualmente, al menos, 1.256 millones de tonelada cortas, en peso crudo, de azúcar
(1.139 millones de toneladas, en peso crudo) proveniente de países miembros de la
8

Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual es suscrito en el Capítulo 17 de la
Nomenclatura Arancelaria Armonizada del país norteamericano
Asimismo, Estados Unidos concede cupos para importar cantidades limitadas de azúcar
proveniente de algunos países con los que ha suscrito acuerdos comerciales, entre los
que se encuentran Republica Dominicana, Guatemala, Panamá, Perú y Colombia.
Las importaciones estadounidenses de azúcar proveniente de México ingresaban sin
restricciones y libres de arancel a partir de 2008, en el marco del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, debido a dos acuerdos suscritos
entre México y Estados Unidos en diciembre de 2014, a los que se referirá este
documento más adelante, se establecen cupos anuales determinados en función de las
necesidades de consumo.
USDA también puede comprar cantidades de azúcar y venderlas a productores de etanol
a valores competitivos, a través del Programa de Flexibilidad sobre Materias Primas para
los Productores de Bioenergía, con la finalidad de contribuir a limitar la oferta disponible
para consumo humano, de incidir para que el precio de mercado sea “suficientemente”
mayor que la cuota de préstamo y de evitar que los procesadores cedan el azúcar a
USDA, lo cual muy probablemente implicaría ahorros presupuestales para el gobierno de
los Estados Unidos, como se dijo anteriormente.
3. El Programa de Productos Lácteos
3.1. Consideraciones generales
El programa administrado y operado por USDA beneficia, principalmente, a productores,
procesadores y distribuidores de productos lácteos en los Estados Unidos, a través de
diversos instrumentos, entre los que destacan los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Protección del Margen de Beneficio
Donación de Productos Lácteos
Contratos con Precios Futuros
Pagos Indemnizatorios
Investigación y Fomento
Aseguramiento subsidiado
Autorizaciones Federales para Comercializar Leche
Cupos-Tarifas de Importación

En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 se autorizan seis de los citados instrumentos del
programa de productos lácteos: en el Título I (Productos básicos), la protección del
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margen de beneficio, la donación de productos lácteos, los contratos con precios futuros,
los pagos indemnizatorios, la investigación y fomento, y en el Título XI (Seguro de
cultivos), el aseguramiento subsidiado.
Las autorizaciones federales para comercializar leche se contemplan en la Ley de
Acuerdos sobre la Comercialización Agropecuaria de 1937, mientras que los cupos para
la importación estadounidense de lácteos son especificados en el capítulo 17 de la
Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos.
En los siguientes tres apartados se describe brevemente el funcionamiento de los
instrumentos del Programa de Productos Lácteos, con particular énfasis en los seis
autorizados en la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014, que es el principal tema de análisis del
presente Reporte.
3.2. Protección del margen de beneficio
A través del Programa de Protección del Margen de Beneficio, de la Ley Agrícola (Farm
Bill) 2014, se protege a los productores estadounidenses de leche, de los bajos precios
o de los altos costos de los alimentos. Los Cuadros 3 y 4 ejemplifican los pagos que
recibiría un productor si el margen de beneficio cae debajo de un cierto nivel de protección
garantizado.
En la granja lechera del ejemplo (ver Cuadro 4) se han producido históricamente un
máximo de 6 millones de libras anuales, cantidad que es determinada según los
lineamientos del programa. El productor cubre el requerimiento de 100 dólares para los
gastos administrativos del programa y elige un nivel de protección del 75 por ciento de la
producción histórica4, que serían equivalentes a 45 mil quintales anuales5 (4.5 millones
de libras) o 7,500 quintales bimestrales (45,000/6).
Si el margen “actual” bimestral, que se obtendría de producir y vender un quintal de leche,
es menor a un nivel elegido de protección, el productor recibiría un pago de la diferencia
de los dos valores.
Por ejemplo, el productor elige un nivel de protección del margen de 6.50 dólares por
quintal de leche, de entre las opciones de valores disponibles en el programa (ver Cuadro
3), y paga una prima total de 5,050 dólares, 3,600 dólares por los primeros 40,000

4

El programa ofrece protección en el rango del 25 al 90 por ciento de la producción histórica, en
incrementos o decrementos del 5 por ciento.
5

1 quintal = 100 libras
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quintales de leche protegidos (40,000 X 0.090) y 1,450 dólares por los restantes 5,000
quintales (5,000 X 0.290).
El margen “actual” mensual, por quintal de leche, se estima de la diferencia del precio, el
promedio que recibiría en el presente el productor de las ventas de todos los tipos de
leche, y del valor de la ración alimenticia6 (estimaciones para las cuales se utilizan datos
provenientes de información estadística oficial). De las estimaciones mensuales se
obtiene el promedio de cada uno de los seis bimestres del año, tal como puede verse en
el Cuadro 4.
El Cuadro 4 también muestra que el margen promedio del bimestre mayo-junio (5.76
dólares), de los seis comprendidos en el año, cae debajo del nivel de protección elegido
de 6.50 dólares por quintal, por lo cual el productor recibe un pago de 5,531.44 dólares
por los 7,500 quintales bimestrales ({6.50 – 5.76} X 7,500).
El pago total neto que recibiría el productor por las actividades del año sería de 381.44
dólares, una vez que se deducen los pagos realizados para la prima y para los gastos
administrativos (5,531.44 - 5,150.00).
El Programa de Protección del Margen de Beneficio, entonces, compensa a los
productores si el margen cae debajo de un cierto nivel elegido, sea debido a un
decremento en el precio de la leche o a un incremento en el precio de los alimentos.
Cuadro 3. Primas establecidas en el Programa de Protección del Margen
(Dólares por cada quintal {cwt} de 100 libras)
Nivel de
protección del
margen
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00

Prima para las primeras
4,000,000 libras (40,000
quintales)
0.010
0.025
0.040
0.055
0.090
0.217
0.300
0.475

Prima para las cantidades
adicionales
0.020
0.040
0.100
0.155
0.290
0.830
1.060
1.360

Nota: 1 libra = 0.453592 kilogramos
Fuente: Farm Bill (Ley Agrícola) 2014

6

El valor de la ración alimenticia por quintal de leche es estimado utilizando la siguiente fórmula: (1.0728
X precio del maíz) + (0.00735 X precio de la soja) + (0.0137 X precio de la alfalfa forrajera).
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Cuadro 4. Ejemplo de pagos recibidos por un productor de leche bajo el Programa de Protección del Margen
Información histórica cubierta
Producción histórica anual(Libras {lbs})
Cobertura elegida (%)
Producción histórica cubierta anual (.75 X 6,000,000 lbs)
Producción histórica cubierta anual, en quintales
Producción histórica cubierta bimestral, en quintales
Nivel del margen garantizado (dólares por quintal)

6,000,000.00
75.00
4,500,000.00
45,000.00
7,500.00
6.50

Información actual en dólares
Precios

Bimestre
Enero
Febrero
Margen promedio del bimestre (enero-febrero)
Marzo
Abril
Margen promedio del bimestre (marzo-abril)
Mayo
Junio
Margen promedio del bimestre (mayo-junio)
Julio
Agosto
Margen promedio del bimestre (julio-agosto)
Septiembre
Octubre
Margen promedio del bimestre (septiembre-octubre)
Noviembre
Diciembre
Margen promedio del bimestre (noviembre-diciembre)

Margen
(por
Leche (por Alfalfa (por
Soja (por
Maíz (por
quintal)
quintal)
bushel) tonelada E. U.) tonelada E.U.)
16.10
15.70

147.00
142.00

280.00
274.00

3.66
3.57

15.30
15.00

144.00
153.00

276.00
304.00

3.57
3.58

14.50
14.80

147.00
142.00

376.00
409.00

3.68
3.82

16.05
17.32

142.00
142.00

371.00
362.00

3.72
3.62

18.14
18.26

142.00
142.00

347.00
340.00

3.42
3.31

18.18
17.87

144.00
145.00

338.00
335.00

3.25
3.22

8.10
7.91
8.01
7.47
6.83
7.15
5.77
5.75
5.76
7.39
8.83
8.11
9.98
10.26
10.12
10.24
9.97
10.10

Monto recibido en compensaciones, en dólares
Bimestre enero-febrero
Bimestre marzo-abril
Bimestre mayo-junio({6.50 - 5.76} X 7,500)
Bimestre julio-agosto
Bimestre septiembre-octubre
Bimestre noviembre-diciembre
Total anual

5,531.44
5,531.44

Prima y gastos de administración (anual), en dólares
Primeros 40,000 quintales (.09 X 40,000)
Quintales adicionales (.290 X 5,000)
Gasto de administración
Total

3,600.00
1,450.00
100.00
5,150.00

Monto neto recibido anual

381.44

Fuente: elaboración propia con información de USDA, Margin Protection Program Decision Tool (www.fsa.usda.gov)
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3.3. Donación de productos lácteos
El Programa de donación de productos lácteos, también autorizado en la Ley Agrícola
(Farm Bill) 2014, tiene el objetivo de solucionar un decremento significativo que se
presente en el margen de operación, así como el de proveer asistencia alimentaria a
personas de bajos ingresos.
Si el margen actual, estimado de la diferencia del precio (el promedio recibido por las
ventas de todos los tipos de leche) y del valor de la ración alimenticia (ver sección 3.2),
cae a un valor igual o menor a 4 dólares por quintal en cada uno de dos meses
consecutivos, USDA compraría productos lácteos a los precios vigentes en el mercado.
Sea que las compras solucionen la caída en el margen o, por lo menos, aminoren el
impacto, se dejarían de adquirir productos lácteos cuando alguna de las condiciones
especificadas en el Cuadro 5 se cumpla.
Los productos comprados serían distribuidos gratuitamente, a través de organizaciones
públicas y privadas sin fines de lucro, a personas de bajos ingresos, también con la
finalidad de fomentar el consumo en ese grupo de la población que usualmente no
demandaría significativamente lácteos.
El programa, entonces, contraería la oferta de lácteos en el mercado de consumo, lo cual
incidiría en que se incrementen o se mantengan los precios y el margen, o en que se
aminore la caída.
Cuadro 5. Activación/desactivación de las compras bajo el Programa de Donación de Productos Lácteos
USDA procederá a comprar productos lácteos cuando:
El margen actual haya sido igual o menor a 4 dólares por quintal de leche en cada uno de los 2 meses anteriores.
USDA dejará de comprar productos lácteos cuando alguna de las siguientes condiciones se cumpla:
Las adquisiciones se hayan realizado por tres meses consecutivos, aun cuando el margen actual se haya mantenido en
4 dólares o menos por quintal de leche
El margen actual haya sido mayor a 4 dólares por quintal de leche en el mes anterior
El margen actual haya sido igual o menor a 4 pero mayor a 3 dólares por quintal de leche en el mes anterior y durante
el actual, siempre y cuando (i)el precio en Estados Unidos del queso cheddar haya sido mayor en más de un 5 por
ciento del precio mundial o ii)el precio en Estados Unidos de la leche en polvo descremada haya sido mayor en más
de un 5 por ciento del precio mundial.
El margen actual haya sido igual o menor a 3 dólares por quintal de leche en el mes anterior y durante el actual,
siempre y cuando i)el precio en Estados Unidos del queso cheddar haya sido mayor en más de un 7 por ciento del
precio mundial o ii)el precio en Estados Unidos de la leche en polvo descremada haya sido mayor en más de un 7 por
ciento del precio mundial.
Nota: como s e mencionó previamente (ver s ección anterior), el margen actual s e es tima de la diferencia de los promedios
mens uales del precio de la leche y del cos to de la ración de alimentación de las vacas (alfalfa, s oja y maíz).
Fuente: Farm Bill (Ley Agrícola) 2014
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3.4. Otros instrumentos
Los productores de lácteos que eligen no participar en el Programa de Protección del
Margen de Beneficio, tienen la opción de protegerse a través de un plan autorizado en el
Título XI (Seguro de cultivos) de la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014, el Aseguramiento del
Margen Bruto Ganadero.
Dicho plan de aseguramiento, ofrecido por USDA a través de intermediarios privados,
protege de caídas en el margen, sea por decrementos en los precios o incrementos en el
costo de la ración alimentaria, que son estimados utilizando precios de futuros. La prima
del plan es parcialmente subsidiada por el gobierno de Estados Unidos.
En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 también se autorizan el Programa de Precios Futuros
para los Lácteos, el Programa de Indemnizaciones para los Lácteos y el Programa de
Investigación y Fomento de Lácteos.
En el Programa de Precios Futuros para los Lácteos se considera el que productores
suscriban contratos con procesadores y distribuidores, para la venta de leche a un precio
futuro, para lo cual se debe de cumplir con ciertas disposiciones.
A través del Programa de Indemnizaciones para los Lácteos se realizan pagos a
productores que retiren del mercado leche que haya sido contaminada por pesticidas,
radiación nuclear, lluvia radioactiva, residuos de químicos o sustancias toxicas.
A través del Programa de Investigación y Fomento de Lácteos se realizan actividades de
publicitación y promoción para fomentar la venta y el consumo, y de investigación y de
educación para apoyar dicha actividad productiva.
Las Autorizaciones Federales para Comercializar, contempladas en la Ley de Acuerdos
sobre la Comercialización Agropecuaria de 1937, regulan el precio de la leche en 10
distintas áreas geográficas.
Se identifican cuatro clases de leche, dependiendo del uso: la Clase 1 es destinada a
bebidas; la Clase 2, a manufacturados ligeros, tales como queso cottage, helados y
postres; la Clase 3, a quesos manufacturados pesados y queso crema; y la Clase 4, a
mantequilla y leche en polvo.
Los procesadores y distribuidores pagan un precio mínimo por cada una de las clases de
leche, el cual también varía entre las regiones geográficas. Los productores, por otra
parte, reciben un precio común, un promedio ponderado de las cuatro clases o usos.
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El programa de productos lácteos también contempla controles a las importaciones, con
la finalidad de proteger la producción doméstica de la procedente del exterior que pudiera
ingresar a menores precios.
En el marco del Acuerdo sobre la Agricultura, Estados Unidos otorga cupos para importar
anualmente, al menos, 5,261 toneladas de leche en polvo descremada, 3,321.3 toneladas
de leche en polvo entera y diversas cantidades de otros productos lácteos, provenientes
de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual es suscrito
en el Capítulo 4 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada del país norteamericano
Asimismo, Estados Unidos concede cupos para importar cantidades limitadas
provenientes de algunos países con los que ha suscrito acuerdos comerciales, mientras
que los lácteos originarios de México ingresan sin restricciones y libres de arancel, en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Nuestro país, sin
embargo, no es un importante exportador de lácteos hacia los Estados Unidos.

4. Implicaciones para México
4.1. El Programa Azucarero
Las importaciones estadounidenses de azúcar proveniente de México se han
incrementado significativamente en el marco del TLCAN (Ver Cuadro 6), aún cuando ha
habido conflictos que han obstaculizado el libre comercio de edulcorantes entre los dos
países7. La más reciente disputa se originó el 28 de marzo de 2014, cuando la Coalición
Americana del Azúcar, que representa a la mayoría de los productores en el vecino del
norte, presentó una queja ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio
Internacional, de Estados Unidos (CCIEU), sobre las importaciones de azúcar
proveniente de México.

7

Ver el Reporte del CEDRSSA de septiembre de 2015: el sector agropecuario de México en sus tratados
comerciales vigentes.
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Cuadro 6. Importaciones estadounidenses de azúcar
Origen
México
Otros países
Total

1992/1993
40
1,531,490
1,531,530

(%)
0.003
99.997
100.000

(Toneladas de azúcar cruda equivalentes)
1993/1994
(%)
1999/2000
(%)
2004/2005
134
0.009
76,738
5.694
136,980
1,570,506
99.991
1,270,991
94.306
1,615,577
1,570,641 100.000
1,347,729
100.000
1,752,557

(%)
7.816
92.184
100.000

2007/2008
624,817
1,706,116
2,330,933

(%)
26.805
73.195
100.000

Origen
México
Otros países
Total

2008/2009
1,240,948
1,532,780
2,773,728

(%)
44.739
55.261
100.000

2009/2010
749,952
2,230,635
2,980,587

(%)
59.613
40.387
100.000

2014/2015
1,380,635
1,938,759
3,319,394

(%)
41.593
58.407
100.000

(%)
25.161
74.839
100.000

2012/2013
1,915,969
1,047,852
2,963,820

(%)
64.645
35.355
100.000

2013/2014
1,944,821
1,317,595
3,262,416

Nota: corres ponde a l a s uma de a zúca r refi na da (s ubpa rtida a ra ncel a ri a 170199) y a zúca r cruda (s ubpa rtida s a ra ncel a ri a s 170111, 170112, 170113 y 170114). La s
es tima ci ones s e refi eren a l a cl a s i fi ca ci ón "WTO" de USDA.
Nota: pa ra l a convers i ón de a zúca r refi na da a cruda equi va l ente s e util i zó el fa ctor 1.087
Fuente: USDA, Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem.

Dicha Coalición argumentaba que la azúcar originaria de México era subsidiada por el
gobierno y vendida en el país norteamericano a un precio menor a su “valor justo”8.
También se argumentaba que el incremento significativo en las importaciones de azúcar
originaria de México era responsable del declive en los precios internos y de un daño
material a los productores y procesadores de los Estados Unidos.
Ante la queja presentada por la Coalición Americana del Azúcar, el 17 de abril de 2014
se iniciaron dos tipos de investigaciones, una por dumping y otra por subsidios, las cuales
fueron suspendidas debido a la suscripción de acuerdos entre los Estados Unidos y
México. El 19 de diciembre de 2014 se suscribieron dos acuerdos para suspender las
investigaciones por dumping y por subsidios, los cuales condicionan actualmente las
importaciones de azúcar originaria de nuestro país.
El Acuerdo que suspende la investigación por subsidios establece, para determinar el
volumen de las importaciones de azúcar proveniente de México, una fórmula que toma
en consideración las necesidades de consumo en los Estados Unidos9.
Con dicha fórmula se estima, para el ciclo 2015/2016, un cupo libre de arancel para las
importaciones de azúcar originaria de México por 1.233 millones de toneladas o 1.359
millones de toneladas cortas (ver Cuadro 7), que incluye 60 mil toneladas cortas
adicionales autorizadas debido a un reajuste en las cuotas de comercialización (ver
apartado 2.3. Cuotas de comercialización).

8

Federal Register, Vol. 79, No. 64, jueves, abril 3, 2014, Sugar from México: Institution of Antidumping and
Countervailing Duty Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations.
9

Federal Register, Vol. 79, No. 248, december 29, 2014, Sugar from México: Suspension of Countervailing
Duty Investigation.
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El Acuerdo que suspende la investigación por dumping, establece un precio de referencia
para las importaciones estadounidenses de azúcar originada en México 10.
Cuadro 7. Cupo mexicano para exportar azúcar a Estados Unidos, 2015/2016
(Miles de toneladas cortas en peso crudo)
Concepto
WASDE marzo 2016
Inventario inicial
Producción
Azúcar de remolacha
Azúcar de caña
Importaciones
Tarifas-cuotas (TRQ)
Otros programas
Especificadas en nota 5 (1)
México
Oferta total

1,809
8,827
5,016
3,811
3,200
1,586
300
15
1,299
13,836

Exportaciones
Envios
Alimentación
Otros
Misceláneos
Uso total
Inventario final

100
12,090
11,955
135
12,190
1,646

Cupo mexicano para exportar a Estados
Unidos (2)
Cantidad adicional definida con la
reasignación de la cuota para
comercialización
Cupo mexicano vigente
Toneladas cortas
Toneladas

1,299

60

1,359
1,233

Nota: 1 tonelada corta = 0.907184 toneladas
(1) La nota 5 del WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) especifica que son
importaciones de "alta prioridad", excluyendo las provenientes de México que también se
clasifican de esa manera.
(2) El cupo se estima con la formula: (Uso total X 1.135)- Inventario inicial- ProducciónImportaciones TRQ- Importaciones Otros Programas- Importaciones Especificadas en Nota 5
Fuente: USDA (www.usda.gov); WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), USDA;
Department of Commerce (www.commerce.gov).

10

Federal Register, Vol. 79, No. 248, op. cit.
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Aún con los acuerdos entre México y Estados Unidos, el 4 de mayo de 2015, el
Departamento de Comercio y la CCIEU reanudaron las investigaciones por dumping y
por subsidios, en respuesta a peticiones presentadas por algunas de las partes
estadounidenses afectadas y en apego a la normatividad en la materia11.
El 17 de septiembre de 2015 el Departamento de Comercio acordó la existencia de
dumping y de subsidios12, mientras que el 20 de Octubre de 2015 el CCIEU anunció la
existencia de daño material a la industria azucarera de los Estados Unidos. Se determinó,
sin embargo, que el daño que causa las importaciones de azúcar proveniente de México
era eliminado con los acuerdos para suspender las investigaciones por dumping y por
subsidios, por lo cual seguirían vigentes13.
Los resultados de las investigaciones indicaron que a través de políticas domésticas
mexicanas se había subsidiado la producción de azúcar, que se había incrementado
también debido al incentivo de poder exportar hacia los Estados Unidos a precios
relativamente altos. Las exportaciones de azúcar, que ingresaban a valor de dumping,
habían causado un daño a los productores y procesadores estadounidenses, debido a
que los precios domésticos habían caído significativamente14.
La Figura 1 muestra que, aún cuando han estado correlacionados, el precio en los
Estados Unidos de la azúcar cruda ha sido significativamente más alto que en el mercado
mundial. Sin embargo, la diferencia entre los dos precios se redujo a un mínimo de 2.43
centavos de dólar por libra de azúcar en mayo de 2013, periodo considerado en las
investigaciones sobre dumping y sobre subsidios.

11

Federal Register, Vol. 80, No. 85, lunes, mayo 4, 2015, Sugar from México: Continuation of Antidumping
and Countervailing Duty Investigations.
12Department

of Commerce, septiembre 17 de 2015, Fact Sheet: Commerce Finds Dumping and
Countervailable Subsidization of Imports of Sugar from Mexico (www.trade.gov).
13

U.S. International Trade Commission, noviembre 2015, Sugar from Mexico, Investigations Nos. 701-TA513 and 731-TA-1249 (Final), publication 4577.
14

Ibíd.
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Figura 1. Precio promedio mensual del azúcar cruda
(Centavos de dólar por libra)
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Fuente: USDA (Intercontinental
Exchange, New York Board Trade)

Como se indicó previamente el Programa Azucarero tiene como principal objetivo el
garantizar un precio mínimo de adquisición (precio de garantía) sin el incurrir en un costo
presupuestal para el gobierno de los Estados Unidos, lo cual era posible lograr a través
de controles en la oferta.
Un estudio reciente15 indica que debido al incremento significativo en las exportaciones
mexicanas hacia los Estados Unidos, fue difícil controlar la oferta disponible para el
consumo humano e incidir en el precio, inclusive fueron cedidas por procesadores a
USDA importantes cantidades de azúcar que luego fueron vendidas a productores de
etanol a un precio reducido, a través del Programa de Flexibilidad sobre Materias Primas
para los Productores de Bioenergía, lo cual implicó costos presupuestales para el
gobierno del país norteamericano. Además de que USDA tuvo que intervenir en el
mercado con compras de azúcar para contraer la oferta y estabilizar los precios.
El estudio hace referencia que con los acuerdos para suspender las investigaciones por
dumping y por subsidios, se controlará más efectivamente la oferta, debido a que se
establecen limitaciones a las exportaciones de azúcar mexicana hacia los Estados
Unidos, lo cual contribuirá a la estabilidad del precio en ese mercado.
México, sin embargo, tendrá que destinar una mayor cantidad de azúcar hacia otros
mercados, sea al doméstico, para sustituir importaciones de jarabe de maíz de alta
fructosa que ingresa principalmente proveniente de Estados Unidos, o sea al
internacional, para ser consumido en otros países. Una opción es también destinar una
mayor cantidad de caña de azúcar para producir etanol, que sería consumido
principalmente en el mercado interno.

15

USDA, agosto 2016, A new Outlook for the U.S.-Mexico sugar and sweetener market, SSSM-335-01,
Steven Zahniser, Lynn Kennedy, Getachew Nigatu y Michael McConnell.
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4.2. El Programa de Productos Lácteos
Las exportaciones estadounidenses de leche entera en polvo hacia México, aún con
fluctuaciones han caído durante los últimos años. Sin embargo, las ventas de leche
descremada en polvo hacia México en el marco del TLCAN, se han incrementado
rápidamente, de 48.5 mil toneladas en 1993 a 251.6 mil toneladas en 2015 (Cuadro 8).
LICONSA, una empresa del gobierno de México, ha sido el principal comprador de la
leche en polvo estadounidense, con la finalidad de distribuirla a precio reducido en apoyo
a mejorar la nutrición y alimentación de la población de escasos recursos, contribuyendo
así al desarrollo de sus capacidades básicas. La producción nacional de leche fresca, por
otra parte, no ha caído e inclusive, según datos del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se incrementó de 7.4 mil a 11.3 mil millones de litros
de 1993 a 2015, aún con el incremento en las compras de leche descremada en polvo
estadounidense (Figura 2).

Cuadro 8. Exportaciones estadounidenses de leche en polvo hacia México
(Toneladas)
Subpartida
arancelaria
040210
040221,
040229
Subpartida
040210
040221,
040229

Tipo

1993

1994

2000

Descremada

48,576.8

20,606.5

Entera

16,452.4

Tipo
Descremada
Entera

2005

2008

30,649.9

106,165.7

117,706.0

2,455.2

2,598.1

3,541.3

15,685.1

2009
104,870.9

2010
114,464.1

2013
182,672.0

2014
203,330.7

2015
251,624.4

11,400.7

10,929.5

4,176.5

7,031.1

5,096.0

Nota: l a s es tima ci ones s e refi eren a l a cl a s i fi ca ci ón "WTO" de USDA
Fuente: USDA, Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem.
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Figura 2. Producción de leche de bovino en México
(Millones de litros)
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A través del Programa de Productos Lácteos se ha apoyado a los productores de los
Estados Unidos, lo cual también pudiera haber contribuido a fomentar las exportaciones
de leche descremada en polvo hacia México.
Sin embargo, aún si el programa hubiera incentivado la producción y contribuido al
incremento de las exportaciones de lácteos hacia México, incluyendo las de leche
descremada en polvo, no ha sido afectada la producción doméstica de leche, que
inclusive se ha incrementado desde la entrada en vigor del TLCAN.

5. Comentarios finales
El intercambio comercial entre México y Estados Unidos se ha acrecentado
significativamente en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), lo cual ha conllevado a que actualmente el sector agroalimentario de los dos
países se encuentre muy integrado, así por ejemplo aproximadamente el 75 por ciento
de las importaciones y el 77 por ciento de las exportaciones primarias de nuestro país
tuvieron, en 2014, como origen/destino a nuestro vecino del norte.
Algunas de las políticas agropecuarias domésticas de México y Estados Unidos
indudablemente han contribuido a fomentar el comercio entre los dos países, con
repercusiones, en ocasiones, en los mercados internos.
Los resultados de las investigaciones por dumping y por subsidios, iniciadas en 2014 por
el gobierno de los Estados Unidos debido a una queja presentada sobre las importaciones
de azúcar proveniente de México, indicaron que a través de políticas domésticas se había
subsidiado la producción, que se había incrementado también debido al incentivo de
21

poder exportar hacia el país norteamericano a precios relativamente altos. Las
exportaciones de azúcar, que ingresaban a valor de dumping, habían causado un daño
a los productores y procesadores estadounidenses, debido a que los precios domésticos
habían caído significativamente.
Independientemente de lo cuestionable que pudieran ser las conclusiones de las
investigaciones por dumping y por subsidios, también hay políticas públicas
estadounidenses que conllevan a impactos significativos en el sector agroalimentario
mexicano.
El texto del TLCAN no contempla la operación de una política agropecuaria común en los
países miembros, tal como la “Política Agropecuaria Común” de la Unión Europea.
México, Estados y Canadá mantienen, entonces, la autonomía para definir y operar sus
políticas agropecuarias.
El objetivo que se pretende alcanzar en un país, sin embargo, se puede contraponer con
lo que se quiere lograr en otro país. Por ejemplo, se ha sugerido que los programas
mexicanos que fomentaron la producción y exportaciones de azúcar hacia los Estados
Unidos, afectaron la operación del Programa Azucarero, a través del cual se busca
controlar la oferta en el país norteamericano e incidir en el precio.
Los países miembros del TLCAN deberían coordinarse aún más con la finalidad de
diseñar y operar programas agropecuarios a través de los cuales se busquen objetivos
comunes, tal como el beneficiar a los productores y consumidores de toda la región
norteamericana en su conjunto.
El documento también revisó el Programa de Productos Lácteos de los Estados Unidos,
que incluye varios instrumentos para apoyar a los productores. El análisis de dicho
programa es importante debido al incremento que se ha presentado en las importaciones
de leche descremada en polvo proveniente de nuestro vecino del norte, aún cuando la
producción mexicana de leche no ha sido impactada significativamente.

Documento disponible en www.cedrssa.gob.mx
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